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Aceleración estadounidense
El PIB de EEUU creció un 4,1% a tasa anualizada en el II-trim-2018, el mayor avance desde el IIItrim-2014, y luego de un alza del 2,2% en el I-trim-2018, informó hoy el Departamento de Comercio.
En el II-trim-2017 el PIB había crecido un 3,1%.
El consumo privado, que contribuye en casi un 75% en el PIB, aumentó un 4% en el II-trim-2018,
comparado con la suba del 0,5% del trimestre anterior. La inversión bruta fija doméstica cayó un
0,5% mientras que el gasto del gobierno creció un 2,1%. Por su parte, las exportaciones se
expandieron un 9,3% y las importaciones avanzaron un 0,5%.
Cabe destacar que esta 1ª estimación, con datos incompletos, está sujeta a revisión. La próxima
estimación será publicada el 29-ago-2018.
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Menor al esperado
En el II-trim-2018 el PIB de Francia avanzó un 0,2% intertrimestral, igual valor que en el trimestre
anterior, informó hoy Insee. El mercado esperaba una suba del 0,3% en el II-trim-2018.
En particular, el consumo privado se contrajo un 0,1% intertrimestral en el II-trim-2018, luego de un
avance del 0,2% en el trimestre anterior. La inversión bruta fija creció un 0,7%, por arriba del 0,1%
registrado en el I-trim-2018. Por su parte, el gasto del gobierno se expandió un 0,4% en el II-trim2018.
Las importaciones y las exportaciones crecieron un 1,7% y un 0,6% intertrimestral en el II-trim-2018,
respectivamente.
En términos interanuales, el PIB francés avanzó un 1,7% en el II-trim-2018, el menor incremento
desde el I-trim-2017, y luego de un aumento del 2,2% en el I-trim-2018.
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BCE: ratificó su programa
Ayer el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en el
0%, y señaló que dejará sus tasas en mínimos históricos hasta el verano (boreal) de 2019.
Asimismo la entidad indicó que sigue en vías de poner fin a su programa de compras de bonos
(quantitative easing) a fin de 2018.





Sin cambios






Guerra
comercial





La reunión del BCE
Ante el repunte de la inflación de la Eurozona (2% interanual en jun-2018), el
BCE ratificó el fin de su esquema de compras de bonos por EUR 2.600
millones para fines de dic-2018, pero también prometió que la economía
seguiría recibiendo estímulos en los próximos años hasta lograr su plena
consolidación.
“El Consejo de Gobierno espera que las tasas de interés del BCE
permanezcan en sus actuales niveles al menos hasta el verano (boreal) de
2019, y en cualquier caso, por cuanto sea necesario para garantizar una
convergencia sostenida de la inflación a niveles por debajo o cerca del 2%
en el mediano plazo”, dijo el BCE en su comunicado.
Por su parte, el presidente del BCE Mario Draghi aclaró que no ha habido
cambios en la evaluación del crecimiento de la Eurozona a mediano
plazo ni en el panorama de inflación.
“Vemos señales alentadoras en varias áreas respecto a la inflación, pero es
demasiado pronto para declarar la victoria”, dijo Draghi.
“La guerra comercial crearía una atmósfera completamente diferente, y el
BCE no ha hecho un análisis exhaustivo del proteccionismo”, comentó
Draghi con respecto a la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y
la UE.
Con respecto a la reunión entre el presidente de EEUU Donald Trump y el
presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker del día de ayer (ver
EC Hoy del día 26-jul-2018, “EEUU-UE: principio de acuerdo…”), Draghi
comentó que “es una buena señal, muestra la disposición de discutir
asuntos de comercio en un entorno multilateral”.
Sin embargo, “es demasiado pronto para evaluar resultados”, concluyó.

La próxima reunión de política monetaria del BCE será el 13-sep-2018.
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